Mateo 5:17 “No penséis que he venido para abrogar [destruir] la ley ó los profetas:
no he venido para abrogar, sino á cumplir.” Versículo 18: “Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que
todas las cosas sean hechas.” Aunque Cristo murió en la cruz, eso no significa que las leyes
fueron abolidas. Los discípulos nunca pararon de guardar las leyes, al contrario enseñaron como guardarlos y que tenemos que seguir observándolas.
¿Pero que significa cuando Cristo dijo, que vino para cumplir? Lucas 24:44 “Y él les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era necesario que se
cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos.” Cristo cumplió las profecías que están escritas de el. Por ejemplo, en sus
enseñanzas se establecieron las leyes porque él iba a ser el legislador. Véase, Isaías 42:1-4 y
Mateo 12:17-21.
También debemos recordar de lo que Dios les dijo a Moisés. Éxodo 19:9 “Y Jehová dijo á Moisés: He aquí, yo vengo á ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo á Jehová.” Dios hablo con el pueblo de Israel (los llamado Negros, Hispanos, y
Indios Americanos) para darle un pacto. Pero hoy en día muchos rechazan las leyes como palabras de Moisés, y aun lo que Dios dijo “para que te crean para siempre”.
Hebreos 8:8 “Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré
para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto;” Versículo 9:
“No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la
tierra de Egipto: porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor.” Israel sacrificaba animales por sus pecados en el Viejo Testamento (pacto). Véase, Daniel
9:26-27 y Hebreos 10:1. El sacrificio de Cristo trajo un nuevo pacto a la nación de Israel.
Hebreos 8:10 “Por lo cual, este es el pacto que ordenaré á la casa de Israel después de
aquellos días, dice el Señor: Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos
las escribiré; y seré á ellos por Dios, y ellos me serán á mí por pueblo:” Sin duda esto es prueba
que las leyes todavía son validas, y serán guardadas en el reino de los cielos. Para evitar el pecado debemos aprender a tener las leyes en nuestras almas y corazón.
1 Juan 3:4 “Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley; pues el pecado es
transgresión de la ley.” Versículo 5: “Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él.” Versículo 6: “Cualquiera que permanece en él, no peca; cualquiera que peca, no le ha visto, ni le ha conocido.” Versículo 7: “Hijitos, no os engañe ninguno: el que hace justicia, es justo, como él también es justo.” Versículo 8: “El que hace
pecado, es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo
de Dios, para deshacer las obras del diablo.” ¡Shalam (Paz)!
Para mas información contacte

DE gÜ|uâá wx \áÜtxÄ VÉÇzÜxztv|™Ç en: AlzarseIsrael.com •

www.12t.co • (888) 447-1695 • amen@12t.co

